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El Doctor en Administración y Alta Dirección será capaz de liderar en el
campo de la investigación y mejora continua de la empresa, contribuyendo a
solución de problemas, estructurando estrategias efectivas para el manejo
de los recursos financieros, humanos y administrativos, con bases teóricas,
creativas, tecnológicas y un alto grado competitividad.

Doctorado en Administración
y Alta Dirección
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ESTRATEGICA EN EL
CAPITAL HUMANO

 

ESTADÍSTICA
 

ALTA DIRECCIÓN Y
LIDERAZGO

EMPRESARIAL
 

ENTRATEGIAS DEL
MERCADO GLOBAL

 

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

 

TECNOLOGÍAS EN EL
ÁREA

SOCIOECONÓMICA 
 

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

Conocimientos básicos en áreas
económicas- administrativas. 
Actitudes de servicio y solidaridad hacia
la sociedad.
Herramientas de lectura y redacción e
inglés.
Conocimientos en investigación.
Facilidad para determinar problemáticas
en el ámbito empresarial.
Actitudes de sistemáticas, interpretar
datos y organización de material.
Actitudes de comunicación,
responsabilidad, colaboración,
coordinación y liderazgo.

El aspirante deberá demostrar conocimientos
y habilidades básicas precedentes: 

Implementará estrategias económicas
administrativas para cada actividad.
Esta calificado para asesorar en lo
referente a los servicios de alta dirección.
Trabajo en equipo y orientación del capital
humano para mejora continua.
Conocimientos para la mejora continua en
el área en donde se desarrolle.
Diseño de estrategias para el fomento de
estudios e investigación. 
Generar soluciones a los problemas de la
empresa a través de la integración de
conocimientos, habilidades y valores.

El profesionista egresado contará con los
siguientes conocimientos:

PERFIL DE INGRESO  PERFIL DE EGRESO

Formación de estructuras de investigación de campo.
Aplicación de métodos innovadores con el uso de las nuevas tecnologías.
Evaluar los problemas pedagógicos y brindar estrategias óptimas para mejores soluciones. 
Implementación de estrategias para desarrollo organizacional.
Capacidad de liderazgo.
Dirección de grupos.
Implementar cambios de mejora continua.
Dispondrá de nuevas estrategias, habilidades y técnicas que le permitan desarrollar eficazmente
la evaluación para una toma de decisiones en la atención a nivel individual, a nivel grupal e
institucional.
Impulsar el desarrollo en el capital humano y en el área socioeconómica. 
Aplicar el trabajo en equipo e interdisciplinario y en el fomento del mismo.

El egresado adquirirá las siguientes habilidades.

HABILIDADES


